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Cuando ha transcurrido poco más de un mes desde que se acordó el II Convenio Colectivo, que 
fue publicado en el BOE el miércoles 16 de enero, la Dirección de la Empresa pretende incumplir 
lo acordado en el Convenio y la Normativa Laboral vigente en materia de Vacaciones y Licencias. 
 
En la última reunión que mantuvo el Comité General con la Dirección de Recursos Humanos de  
Adif, celebrada el pasado 22 de enero, la Empresa anunció que en la primera reunión de la 
Comisión Paritaria iba a llevar a la misma, para su discusión, el desarrollo de la Normativa de 
Vacaciones, en base a la Cláusula Adicional Segunda del Convenio relativa a la distribución de la 
jornada. 
 
Ya en esa reunión, el Sindicato Ferroviario manifestamos que no estamos de acuerdo con esa 
propuesta Empresarial. Entendemos que es una cuestión que quedó acordada en el II Convenio 
recién firmado, en el que se confirma el mantenimiento de la jornada anual que teníamos hasta 
entonces: "1.720 o 1.728 horas, distribuidas en 215 o 216 días de trabajo". 
 
Es más, la Cláusula 5ª establece claramente que "es de aplicación toda la Normativa Laboral 
de ADIF vigente", entre la que se encuentran los 35 días naturales de vacaciones y los 6 días de 
Asuntos Propios: 
 

 Las vacaciones anuales para todo el personal serán de treinta y cinco días 
naturales, más las fiestas comprendidas en dicho periodo (art. 244 NL) 

 

 6 días de libre disposición por Convenio Colectivo (3 regulados en el art. 264 y 
3 más regulados en el art. 182 de la NL) 

 
A pesar de lo anterior, nos consta que la Dirección de Adif ha dado instrucciones a las Jefaturas 
de Personal para que consideren los días de vacaciones como laborables y no naturales, y los 
reduzcan de 35 naturales (o 25 laborables) a 22 laborables. Lo mismo quieren hacer con los días 
de licencia por Asuntos Propios sin justificar, pretendiendo reducirlos de 6 anuales a 3. 
 
El Sindicato Ferroviario propondrá a los demás Sindicatos del Comité General que muestren su 
rechazo frontal a esta propuesta de modificación del Convenio en la reunión de la Comisión 
Paritaria que se va a celebrar el próximo jueves 7 de febrero, y que exijamos conjuntamente a la 
Empresa que respete lo establecido en la Normativa Laboral vigente. 
 
Esta manera de proceder de la Empresa supone un inaceptable incumplimiento del Convenio 
recién firmado con las organizaciones sindicales. Un Convenio que vamos a defender frente a 
quien pretenda alterarlo para recortar derechos que ha costado muchos años conseguir. 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 
 


